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Imágenes de estratificación internacional 
en Latinoamérica 

Simon SchwarlZman y Manuel Mora y Araujo 

I nlrodltcció1I. 

Durante el primer semestre de 1965 se puso en marcha, enlre estudiantes 
latinoamericanos de ciencias sociales de Argentina. Brasil, Chile y Olros 
paises latinoamericanos, una encuesta sobre la percepción de la estr:uiri
(ación internacional en Amcrica 1.:lIina. La muestra, que no era represen 
tativa, incluía 327 latinoamericanos y además un grupo de conlrol de 35 
estudiantes noruegos. Este artículo da los principales resultados de esta 
encuesta, y está precedido por una breve discusión de su fundamento te(). 
rico. Las características generales de la mueslra se pueden ver en el cua
oro I l. 

E~le arliculo ts parle del Programa 21 , La ('Jfru .. /¡tra dI' 111 (omu nidad lI1lm"ial, ahora 
en desarrollo en el Imernatinnal Pe:l.ce RC'-Cuch lruliuue, 0510, bajo la dir«ción de 
Johan Caltung, (Publicación PRIO 21·5). Los autor~ agrad«en al Prof. Cahung por 
la admini~tr~{tón del cue~tionario a los estudlame~ de la Fxuhad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (FLACSO), Santiago de ChUt, l los aspinmes a esta Facuhad cn di· 
fercmes ~1:1C'5 latiooamericanos, y a los cstudiantct dc b. Univenidad CatÓlica de Chile. 
EsI~n lambi61 en deuda con el Prof. Fabto Wandcrlcy Rc]s por la administraciÓn de 
estC cueslionario :1 lm Clludiantc~ de la FacuJ[ad de Ciend::r.s Económica de la Univer' 
sidad dc Minas Ccrais, Brasil. Se publica .inluh:incamcnte, en inglfs, en cl Journal of 
Peace Rescuch, NI! 2 1900 ("Thc imagts of intcrnational u l"luificalion in Latin Amcrica"). 

I Es inneceurio dc-rir que nucsna muestra es prcdispuC'ila y no ser:!. lomada nunca como 
represcnlalÍva dc Jos pai5e:l cn quc ~ aplkó el cuc5lionario, Una invftlipdÓn wmo 
esta -y estc articulo, por lo (lnto- cst:! principalmente intCTe$ada en Il delección de 
hipólC'ii. rcl~anlcs, y mucho mcnos en comprobacioncs y genenlitacionet cslrictas, que 
connitllyen una buc postcrior de invCSligación. Hubii!ramos podido t"Sperlr diferentes 
resuhados si hubKramos lomloo nUCSIr.! mUCSIIl en diferentes CSII"llIOS socilles. (1 cn di· 
ferenlCS pl¡~. Por 011'11 partc, nueul"ll ,",cnica de an:\lisis consiste en ClIplOr.!f 1000S los 
poslblcs significados dc peque,las varilciones que IIn arliwlo dediado cspcci.allllcnte a 
la comprobación podrla lal Vel! considerar no significaliv:u. Mcnos quc por I«nicu dc 
a13rificación, ~nsamos quc ]¡¡ gcneralización de nuestros resuhados dcbe )ogran~ por 
replicaciones dc la encucsta a (llro:! grupos sociales de difer~l1Ics paises . 



Cuadro J 

La muestra, caracteristicas generales. 

Otro.. l>aíSI!'< 

Argerl' lafillol/meri· 
l.ugar de la en/revi.</a: tina Dra.,jl Chile canos Total NorU"f{1I TO/llt 

l. Vni\'. de Us. As. 97 % 2~% 37% I:¿~ 

2. Uni\' . Cató!. ue CIJilc 30% 5% Jo 

3. Uni\' . de Minas 
Gcrais, Brasil 68% 3% 26% 84 

4. n.ACSO (Chile) , 
estudiantes 3% 4% 15 % 28% 8% 26 

:;. FL¡\C~O. aspiranles 28 % 55 % 44% 24 % 79 

6. Uni\'. de Oslo 100% 35 
TOlal lDO% IDO % 100% 100% 100 '70 lDO% 
(N) 117 121 54 35 327 35 :ln;¿ 
Sexo: ~rasc. 34% 62 % 60 70 50% 60% :",1 n/o 

Fem. 66% ~8 % 40 '70 50% 49,5% 40% 4~% 
Edad promedio; 20,6 23,8 23.6 21,7 22,7% 22,8 

La estratificación es un concepto clave para \:¡ aproximacilln nomotética 
a la política internacional. Este concepto es básico en la sociologia política 
clásica, y su uso para política internacional implica en principio la misma 
relevancia teórica así como los mismos problemas metodológicos. 

Desde el punto de vista teórico, la cuestión principal es que las unidades 
tienden a distribuirse en la escala social según dimensiones de rango, y esta 
distribución, que es diferencial, tiene consecuencias específicas y sistemá· 
ticas para los procesos internos de las unidades, para las palitas de interac· 
ción entre unidades y para la dinámica del sistema como un toao. En socio· 
logía política, el medio social lo constituyen países y las u nidades son indio 
viduos o grupos; en sociología internacional el medio social es el sistema 
internacional, y las unidades. países 2. A nivel nacional, la estructura de la 
estratificación influye sobre la psicología y la conducta individuales, sobre 
las pautas de interacción entre individuos, y sobre la dinámica del sistema 
nacional como un todo. De la misma manera, para el sistema internacional 
la estratificación de países tiene sus consecuencias para la dinámica de los 
procesos nacionales, las pautas de interacción entre países y para la diná· 
mica del sistema interamericano como tal:l. 

2 Para un desarrollo completo del uso del análisis de rango en relaciones internaciona· 
les, \'er Galtung, 1966. 

8 Esto es decir que el sistema internacional de estratificación tiene sus consecuencias pa· 
ra los sistemas nacionales y sus procesos. Y a la inversa, la participación de las naciones 
en el sistema internacional, en términos de orientación hacia la movilidad, por ejemplo, 
depende de las características del sistema nacional de estratificación. El interjuego entre 
estos dos sistemas de estratificación ha ~ido tratado por el Prof. Pete\" Heinu, de quien 
están tomados Illuchos de los puntos teóricos de este articulo, por supuesto sin su res
ponsabilidad para con nuestras interpretaciones. Ver principalmente Heinu. 1965. 



El paralelo no se detiene aquí. Igual que en los estudios clásicos sobre 
estratificación, el concepto de sociedades de '''clase'' vs. "feudales" puede 
aplicarse provechosamente al sistema internacional, y la cuestión de si el 
subsistema latinoamericano cae en uno u otro ' de estos dos conceptos es 
el primer problema teórico con el que nos enfrentamos. 

Podemos distinguir estos dos tipos de sistemas de estratificación de acuerdo 
a dos dimensiones, una referente a sistema de valores y la otra a la e.struc
tura de interacciones entre las unidades. 

La existencia de un grupo compartido de valores escasos es la precondición 
para que haya algún sistema de estratificación, ya que estratificación sig
nifica precisamente que algunas unidades son "altas" mientras que otras 
son "bajas" en estos valores. Lo que diferencia el sistema feudal de] de 
clases es que, en el primero, hay ,una general aceptación de la desigual 
distribución de los valores escasos, mientras que en un sistema de clases hay 
un acuerdo general en que cualquier unidad puede aspirar a,. y eventual
mente alcanzar, los niveles altos de estratificación. O, como lo define ,Max 
Weber: en un sistema de clases todos los valores pueden obtenerse en el 
mercado, mientras que en un sistema feudal algunos valores son privilegio 
eJe algunos estamentos. 

En cuanto a la interacción, en el sistema feudal está concentrada en el 
llivel superior, y las unidades de baja posición están conectadas con las 
superiores, pero no entre ellas. y este tipo de estructura "árbol" implica 
rígidos límites enlre estratos y no movilidad o pasajes de un estrato a otro. 
Si consideramos la estructura de las interacciones como un indicador del 
grado de accesibilidaeJ a las posiciones de alto rango en el sistema, una 
simple tipología de los sistemas de estratificación puede ser: 

Accesibilidad a ]a5 
posiciones de alto 

rango 

1.I'gitimitlllrl de aCCI'JO n jJOsicionl's di' 
aIJo "T"a1lgo 

no 
tiSlema feudal 

puro C:. 

si 
sistema de transici6n 
(Conflicto de clases) 

J. 
!!istcma de clases 

.,. ~ abierto, moderno 

La hipótesis general es que hay una evolución en el sentido de las agujas 
del reloj a partir del extremo superior izquierdo de esta tabla. Desde Jos 
sistemas abiertos de clase, podemos pensar o en una regresión a nuevos 
sistemas feudales basados en nuevos criterios de adscripción de status, o en 
una desaparición de valores consensuales, y tal vez consecuencias desinte· 
gradoras. 

El sistema internacional está hoy en la fase de transición. La existencia 
del valor común "desarrollo", y la aceptación general del hecho de que cada 
país particular debe alcanzar este nivel, es el signo del fin de una era 



feudal. Pero el grado de accesibilidad a las posiciones de alto rango es muy 
bajo, y esto se expresa por la estructura de interacción feudal que habíamos 
visto para América Latina (cf. Galtung, Mora y Arauja, Schwartzman, 1966). 
Y en esto consiste, después de todo, el problema del subdesarrollo: la difu· 
sión de valores que no pueden ser alcanzados por los países de baja posi
ción a causa de la rígida estructura de estratificación del sistema interna
cional. lo que trae tensión. conflicto y toda clase de violentas posibilidades 4. 

No es este el lugar para un desarrollo completo de este punto, pero podemos 
señalar algunas consecuencias de la estructura feudal de estratificación, 
que se han delineado a partir del enfoque estratificacional de la política inter· 
nacional. 

Primero, la falta de interacciones igualitarias entre los países del sistema 
hace difícil la marcha hacia la integración regional que es supuestamente 
más necesaria a este nivel que a cualquier otro. Una consecuencia directa 
de esto es el aumento o la estabilización de pautas de subordinación, depen· 
dencia y explotación, de los países de alto rango hacia los de rango bajo 
(cf. Schwartzman. 1965). 

Segundo, para los países como tales, la poslclOn de rango real o percibida 
parece ser relevante para sus procesos políticos internos. Las consecuencias 
generales de las teorías centro-periferia con respecto a la formación d,e 
ideologías absolutistas vs. gradualistas parecen funcionar igualmente bien 
para individuos y naciones (eL Galtung. 1961). Los procesos de desarrollo 
de nacionalismo. ideologías de desarrollo y diferentes formas de partici
pación simbólica están también influidos no sólo por el rango absoluto de 
los países sino también por los tipos especiales de equilibrio entre muchas 
dimensiones de rango ~. 

Finalmente. la congruencia de rango (similitud de perfiles de rango) entre 
cualquier par de países parece ser una variable para la predicción del desa
rrollo de estereotipos. simpatía o antipatía. etc., entre ellos 6. 

El paralelo entre los sistemas internacional y nacional es válido también 
a nivel metodológico. La determinación de la estructura de la estratifica-

4 Peter Heintz enuncia e,to así: "Si efectivamente existiera tal \'alor (desarrollo) po· 
dríamos caracterizar dichas estructuras. en particular la estructura internacional, como 
. estructura tipo clase. Aun más, hacemos incidir la problemática específica del subdesa
rrollo como una consecuencia de la transformación de la estructura internacional en di
rección hacia una estructura de tipo clase" (Heintz. 1965. p. 21). 
¡¡ "Puede haber correspondencia elltre algunos status individuales y algunos status so
cietales. La relación entre ambos se establece ( ... ) a través del status individual con 
referencia a la unidad societal que forma parte de la estructura internacional. Este sta· 
tus nacional incorpora el rango y la configuración de status de la nación en el sistema 
internacional y al mismo tiempo sirve para interpretar otros status individuales que ca· 
rresponden a status societales" (Heíntz, 1965, p. 22). Debemos sei'íalar que el PraL Heintz 
llama "status" a lo que nosotros hemos llamado "dimellJiones de rango". 
6 Veremos este punto en la última sección de este artículo. 



ción internacional puede establecerse objetivamente por la medición de la 
posición relativa de los países en algunas dimensiones de rango teórica
mente relevantes (poder, desarrollo económico, modernización de la estruc
tura social, salubridad, etc.) o subjetivamente, tratando de captar las imá
genes de estratificación que est:ín realmente presentes en la mentalidad de 
las poblaciones de los países_ Un tercer enfoque puede consistir en una 
técnica sociométrica en la que el rango de los países se definiría por la 
selección diferencial que ellos hicieran de cada uno de los otros, expresán
dose esta selección por el establecimiento de embajadas u otras legaciones 
diplomáticas, por ejemplo 1_ En cuanto al subsistema latinoamericano, estos 
tres enfoques conducen a resultados muy similares, concluyéndose que este 
orden de rango es independiente de las técnicas utilizadas para medirlo. 

Lo que vale decir que se logró ya un grado razonable de validación. 

2 
El orden de mngo "sllbjetivo" 

El objetivo principal de esta investigación era lograr una comprobación 
independiente de la imagen de la estratificación que surgía de nuestra 
medición objetiva provisional. La medición objetiva consistía en un índice 
aditivo de 10 ítems considerados como dimensiones de rango relevanttJS. 

Estas dimensiones de rango pertenecían a dos cluste1's no correlacionado,~, 
uno de tamaño, o poder (producto nacional bruto, población, superficie) 
y otro de desarrollo promedio (urbanización, industrialización, comunica
ciones, alfabetismo, tamai'ío relativo de los estratos medio y superior, por
centaje de población blanca) ; ingreso per capita quedó de algún modo entre 
los dos grupos. El orden de rango que surgió del estudío estuvo fuertemente 
correlacionado con este índice, lo que había sido predicho por la hipótesis 
de que en un sistema de tipo feudal hay una imagen social de los roles 
de rango generalizado que desempeñan las unidades. Nuestro resultado 
confirma que la posición de rango de un país es la consecuencia de la com
binación de los dos grupos antes mencionados, y las diferencias entre los 
dos órdenes de rango pueden ser plenamente explicadas por el hecho de que 
la medición objetiva dio más peso relativo a los indicadores de promedios 
que a los absolutos. 

El orden de rango resultante para las 20 repúblicas latinoamericanas se da 
en el cuadro 2, en la que también se incluye el orden de rango objetivo. 
(ver los detalles de este índice en Galtung, Mora y Araujo y Schwartzman, 
1966.) Se les pidió a los sujetos que colocaran a los 20 países en uno de 
tres grupos de alto, medio y bajo nivel de prestigio o importancia, a los 
que se asignó los valores 3, 2 Y 1, Y el promedio calculado para cada país. 

7 La técnica sociométrica fue usada por David Singer, (1965). Singer determina las po' 
siciones de rango de los paises por el número y rango de la. legaciones diplomáticas, en 
un estudio histórico que llegó hasta 1940, en que la red wciométrica le hizo demasiado 
saturada. 



Tres de eIJos (Argentina, l\-léjico y Brasil) fueron colocados casi unánime
mente como clase alta, y un grupo de países centroamericanos, así como 
Bolivia y Ecuador, sistemáticamente ubicados como países de clase baja. 

Cuadro 2 

PosíciOllCS de rallgo de las repúblicas l.alilloamericanas 
lndice subjetivo •• 

Total 
ludice objetivo • IlltitJ.01l11l~ri - Argentinos 

cano", 
Brasileños Chileno", Noruegos 

1. Argentina 2,78 2.68 2.78 2.98 2.96 
2. Chile 2,38 2,11 2,37 2,79 2.77 
3. Cuba 2,13 2.09 2.21 2,10 2,18 
4. Venezuela 2.23 2,16 2.20 2,33 2.50 
5. Brasil 2.70 2,56 2,77 2,84 2,89 
6. U rugua)' 2,35 2,36 2,2.1 2,65 I.R2 

7. Colombia 1.70 1.63 1,66 1,90 1,97 
A8.~~~f~~~·ic-o------------~2~,7~7~------~2~.7~3--------~2~.7~5~------~2~,~~l~------~2,64 

9. Peni 1,7f1 1,84 1.6 [ 2,07 2,03 
10. Costa Rica 1,38 1.25 1,28 1.77 1,25 
~11~.~P~a-n-a-nl~á----------~I-.4~O--------~I-A~2--------~I~.3~8~-------1~,4~3~------~2.24 

12. Ecuador 1.32 1,39 1,27 I ,SR ] .64 
13. Bolivia 1.25 1,24 1,35 1.0.1 1,88 
14. Paraguay 1.21 1,16 1,25 1.23 1.60 
~15~.~R~e-p-.~D~o-m-I~·Il~ic-a-n-a----~1.20~-------I~,2=9~------~1,~14~------~1,~13~------~1.~~5 

16. El Salvador 1.11 1,10 1.09 1,20 1.19 
~17~,-C~u-a-t-cl-n-a~la--------~I~,l~8--------~I~,2~G~------~I~.~14~------~1,14--------~I~,6=2 

71~8.~N~ic-a-ra-g-u-a--------~I~.1~8---------I~.2~1~-------I~,~16~--------1,-18--------~1,~ 

719;;-.---:H~o-lld~u-r-a-s ---------=1,.." I::--:I---------I:-.I~3:--------1~,-,1O'------I,12 1.38 

20. Hai tL 1,08 1.07 1,07 1,04 1,49 

• Posición de rango . 
•• Posición de clase promedio: 

Clase alta: 3. 
Clase media: 2. 
Clase baja: 1. 

Un aspecto complementario del orden de rango subjetivo es el tamaño de 
cada estrato, que se puede ver en el cuadro 3. Surge claramente del mismo 
que los estudiantes latinoamericanos tienden a limitar el tamaño de la 
clase alta y a percibir un extenso estrato bajo, mientras que el grupo 
noruego, cuyo conocimiento sobre Latinoamérica es extremadamente bajo 
(d. cuadro 9a), tiende a proyectar sobre Latinoamérica la ideología propia 
de la sociedad de clase media y bienestar a la que pertenecen. Además 
podemos ver que los estudiantes de Argentina y Brasil tienden a limitar 
los estratos altos a estos dos países y a Méjico, incluyendo eventualmente 
a uno más, mientras que los chilenos tienden sistemáticamente a incluir 



a su propio país en el nivel superior, algunas veces junto con un quinto 
país. 

Cuadro) 

Número de paises promedio en las tres clases, POT nacionalidad 

Todos los 
Argentinos Rrasileños Chilenos latinoaml'ric. Norllegos 

Clase alta 4,4í 4.30 5,15 UD 5,08 

Clase media 5.10 5,90 11,46 4.96 S,84 

Clase baja 9,60 9,20 8,\0 9,\0 6,00 

Mientras en el trabajo que acabamos de mencionar tratamos de los efectos 
de la estratificación, medida por el orden de rango de los países en los 
sistemas internacional y nacional, aquí nuestro principal interés radica en 
cuáles pueden ser los determinantes de este orden de rango tal como es 
percibido por nuestros encuestados. En otras palabras, nuestra variable 
independiente en aquel artículo se transforma aquí en la dependiente. 

~ 

La ideología de estratificación 

El primer paso es examinar cuáles son las razones que dan los estudiantes 
para la asignación de posiciones de rango a los países tal como ellos lo hicie
ron. Se los enfrentó con una lista de 16 razones o criterios posibles, que 
podían considerar más o menos relevantes para este propósito. La técnica 
de interrogación fue una combinación de "rating" y "ranking", y los resul
todos se redujeron a una escala de 5 puntos. Los valores promedio para 
cada ítem, según los grupos nacionales, se pueden ver en el cuadro, 4, don
de más de 3 indica fuerte aprobación, cerca de 2 indiferencia, y menos 
de I fuerte desaprobación. 

Lo que surge del cuadro 4 es que hay una identificación entre prestigIO, 
o importancia, y desarrollo, pero principalmente con industrialización_ Por 
el contrario, factores como tamaño, composición racial y desempeño depor
tivos son sistemáticamente rechazados como posibles criterios de estratifica
ción. 

Si miramos este cuadro con la perspectiva de la alternativa sociedad de 
clases vs. sociedad feudal que discutimos antes, podemos decir que la ideo
logía subyacente es puramente clasista, orientada hacia la movilidad, enfa
tizando las dimensiones que expresan realizaciones o logro, y negando el 
valor de lo que puede significar adscripción, o de lo que no está directa 
o indirectamente conectado con el desarrollo. 

Aunque esta es la ideología general, hay algunas variaciones entre los gru
pos nacionales que es útil examinar. 



Cuadro .¡ 

Criterios e:<plicilOJ de e.slralificaci6n (Rango: O a 4) 

L(Jtin" 
americano,~ Argentino'! Brajj/eños C¡'ilerJO_~ NOIIIl!gm 

1- In d m lria 1 i zadón 3,60 8.60 3,6~ 3.20 3,14 

2.Proruedio de educa· 
ción superior 3,15 3,07 2.9fi 3,~O 2,9:> 

3. Alfabel¡zación 3,03 3,2~j 3.00 2j~lj-----3,O-:J 

4. Desarrollo científico 3,00 2,93 3.00 3,13 2,77 

5. Ingreso pcr cápila ~,74 2.R7 2,:iz) :!,7:; ----2-:16 
6. Estabilidad politica 2,63 '1..70 2 "ti 2,70 2.20 

---------
7. Estabilidad econó' 

mica 2.61 2.70 !?,Eí !,.!,f)1 2.17 
8. Política exterior 

independiente 2.58 2.76 2.Gl ~.H 1.70 
'D. Nh'cI de vida 

promedio 2,52 2,65 '1.,~1 C}'""l) -.1- 2,79 

10. Clase Ira l>a jadora 
fuertemente orga-
nizad" 2,!)0 2,73 ~U:j 2.IH 1.59 

11. Urbanilación 2.32 !?,5!J (\ 0-
4 ...... 1 2,20 1,88 

12. Sislema político 
Tep rese uta ti vo 2,li 2.20 2.15 1,9:.! 2,46 

13. Clase medi.l extcll~a 2.00 2,(H un '1.,14 1,90 
14. Tamaiio 1.3H 1,50 1 j'6----1 ,ú-t-- 1,56 
15. Población blanca 0,39 0,48 0,29 O,4:! 0,46 

--
16. Liderazgo en 

depones 0.28 0,27 0,:-:1 0,20 0.26 

l. Para los noruegos. la induscrialización es claramente percibida como un 
factor que contribuye al logro de altos estándards de vida y de libertad po
lítica para toda la población, y las realizaciones en estas esferas son tam
bién percibidas como importantes determinantes de posición de rango in
ternacional: el10s colocan alfabetismo y estándards promedio de vida inme
diatamente después de industrialización,' seguidos por "sistema político re
presentativo". Por" el contrario, los factorei políticos que pueden percibirse 
como importantes para el logro de estas metas se consideran irrelevantes. 
En resumen; lo que importa es el logro ya alcanzado. 

2. wIientras que para los noruegos lo que importa es dónde está un país, 
para los brasileños y argentinos parece que lo más importante son las po
sibilidades de movilidad que tienen los países. La industrialización, por lo 
tanto, mucho más que los otros ítems, es el criterio principal, seguido por 
la educación, los factores económicos y políticos. 

La' ideología de los chilenos es peculiar en este aspecto. Ellos evalúan más 
educación que industrialización. y más lo que pueda significar educación 
de clase media o superior que aIfabetismo, o educación de clase baja. Si 
pensamos que Chile ha logrado ya un nivel medianamente alto de educa-



ción promedio, mientras que sus potencialidades económicas son mucho 
menores que en el caso de Brasil o Argentina, parecería que los chilenos 
rehúsan comprometerse en la lucha por el desarrol1o, al menos según los 
mismos lineamientos con que lo hacen brasileños y argentinos. Exageran la 
importancia de 10 que más tienen, y una consecuencia de esto son las no
tables diferencias entre la auto-percepción de los chilenos en el sistema de 
estratificación y la percepción que los otros tienen de Chile, como vimos 
en el cuadro 2. 

Se puede obtener un análisis más sutil de las ideologías de estratificación 
estudiando la matriz de intercorrelaciones entre estas 16 variables, que se 
puede ver en el cuadro 5 tt_ 

Cuadro 5 

lt~ms de critujos. Matriz de inlercorrelacioneJ 

(Coeficientes "gamma". 7' er nola ll). Sólo s~ i7Jdican los valoT~s supaiores a .10 

ltem 2 ) -1 5 6 7 8 9 10 11 12 1J 1-1 15 16 
l. Tamaño . 10 .,12 _25 

2. Industrializa-
-.21 ~1O _.16 .18 .10 

ción -.25 - . 13 ..... 18 __ 10 - . 11 .39 
3. lngreso 

per-capit3 .24 .17 -.11 .24 -.30 . 12 _.27 
-4. Educación 

promedio -- .11 -:21 .17 -.14 . 11 ~ 
5. Alfa~tismo .17 .13 .ll ... 14 ... 13 .18 

6.Estabilidad 
poHtica ... 9 .38 .15 ".25 .... 15 . 18 

T. Sistema político 
representativo .13 .32 . 13 -: 19 .15 .18 

8. Polltica exterior 
independiente - .15 .21 - .28 .47 

00. Estabilidad eco. 
nómica baja, in· 
Ilación .17 

10. Nivel de vida 
promedio .89 .28 .14 

11. Urbanizadón .14 .34 
u·· _ .... . ·.· .... .. ~ ... ... 

12. Desarro1lo cien-
tilico y técnico - .25 --22 

13. Poblaci~n 
blanca .59 .3~ 

H. Deportes .10 .13 

15. Clase media 
16. Clase trabajado-

ra organizada 

8 Usamos el coeficiente de correlación "gamma", trabajando con las tricotomías del ín
dice combinado de "ranking" y "raring" para. 109 16 {tems. (Para la tabla -4 lIemos usado 
este fncHce con 5 valores). Como algunos ítems tienen en general \'alores altos, y otros 
bajos, cortamos las escalas originales en trei grupos de roáa o menos el mismo tamaiio. 



• 

El análisis de grafcs de esta matriz 9 permite la detección de los siguientes 
tipos de variantes de la ideología de estratificación: 

1. "Antiimperialismo izquierdista". Corresponde a aquellos que enfatizan 
la importancia de la cIase trabajadora organizada y de la política exterior 
independiente. Estas dos variables están fuertemente correlacionadas, y am
bas negativamente correlacionadas con la educación promedio, y positiva
mente con la urbanización, aunque estas dos son independientes. Como las 
correlaciones no son excesivamente altas, podemos decir que la preferencia 
por estos criterios no se explica completamente por una ideología consis
tente y cerrada, y estamos habilitados para seguir buscando otros compo
nentes que entran en la selección de estos criterios. 
Cuadro 6 

"IUjuierdisfQs" )' "democratas" (sólo latinoamericanos) 

T()/t1l de 
/lldice de [lIdir{' "democráticos" izquierdijla's 

";:.qiúerdislas" Alto Medio Bajo Total "j>UTOS:' 

Alto 25 30 22 72---------:;-52 

Medio 64 48 35 137 
----;;B:-a'7jo------------24----:-46-=-,--S·I--fo-l 

Total 113 124 ss ~2--:-5--------

Total de democráticos "puros 88 

Una primera variante de este grupo es la que coloca urbanización junto 
con las otras dos variables principales, La urbanización est.i vinculada con 
la industrialización, la que está negativamente correlacionada con educa
ción promedio. Por otra parte, la urbanización est¡í vinculada con el es
tándard de vida promedio, que se correlaciona con el ingreso pcr capita. 

Esto parece ser un tipo de ideología izquierdista relacionado con el des
arrollo económico, mientras que la variante que opone la relevancia del 
nivel de educación promedio parece corresponder a un grupo izquierdista 
más '·puro". 

2. Ideología "democrática": está expresada por el grupo que vincula esta~ 
bilidad política, estabilidad económica y sistema político representativo. 
En contraste con el otro grupo. este no considera el proceso de desarrollo 
como una lucha política contra los paises de alto rango y sus representan
tes nacionales. sino más bien como un proceso que implica un mayor com
promiso con las reglas y valores que emanan de los altos niveles del siste
ma internacional. 

La consecuencia de e~ta técnica es que la correlación negativa entre, digamos, industria
lización y educaci6n promedio, no significa que la gente que piensa que la educación es 
importante piense también que la industrialización no lo es, sino simplemente que da 
Telativamente menos importancia a este factor que al otro. 
o Este análisis de grales fue desarrollado por Rubén KatznJan. (d. esle mismo número, 
pigs. 254-259), 
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tercero, hay un grado diferencial de interés en los estratos bajos de la so~ 
ciedad. La distribución de lo que encontramos hasta ahora en esta tipolo
gía tridimensional podría ser la siguiente: 

Esta tipología es obviamente provisoria y no corresponde completamente a 
lo que obtuvimos de nuestro anterior análisis. La orientación antiimperia
lista pura, sin componentes izquierdistas. no aparece en nuestra muestra. 
aun cuando podamos distinguir dos variantes en el grupo izquierdista an
t¡imperialista. En relación a los democráticos, es posible argüir que a ellos 
también les importa el proceso de desarrollo, y podemos también decir que 
el grupo tecnocrático estaría ubicado más bien en la última columna. Pero 
no hay duda de que al grupo democrático le interesa mucho más los "pro
blemas" de subdesarrollo como algo que puede afectar la imagen interna
cional de los países, que los procesos de desarrollo, o aún que las conse
cuencias que este desarrollo pueda tener para los estratos bajo de los países. 
y esto es lo que impide que este grupo esté ubicado en el espacio vacante 
de la fila superior de la tipología. 

No trataremos de indicar aquí todos los posibles determinantes de estas 
ideologías. Es obvio que ellas dependerán mucho de la posición que los 
sujetos ocupan en la estructura social de sus países, un tipo de datos que 
no estamos considerando aquí. Pero si admitimos que no hay mucha dife
rencia en este aspecto, ya que estamos tratando con los mismos estratos so
ciales -estudiantes universitarios-, concluiremos que la variable contextual 
"nacionalidad" es el determinante principal de las actitudes. Desarrollare
mos este punto más adelante, pero debemos ver primero cómo las ideologías 
y otros factores realmente influyen en las percepciones que tienen los es
tudian tes de 1 sistema de estratificación. 

4 
Los determinantes de la percepció,z de estratificación. 

a 

Hasta ahora hemos examinado lo que podría llamarse el nivel 3ctitudi
nat, esto es, lo que los estudiantes 'dicen que hacen cuando distribuyen los 
países Según posiciones de rango. Pasaremos ahora al nivel de la conducta 
de hecho, y veremos si las ideologías y valores determinan realmente o no 
la adjudicación de posiciones de clase. 

Que la ideología expresada no corresponde a la conducta real podemos 
verlo por el hecho de que los tres países más grandes son ubicados siste
m;í.ticamente al tope a pesar de que dos de ellos, Brasil y Méjico. tienen 
niveles relativamente bajos de desarrollo promedio, mientras que países 
pequeños pero relativamente bien desarrollados, como Uruguay, Costa Ri
ca y Chile, son ubicados en posiciones menos altas. El factor tamaño tiene 
obviamente un fuerte impacto en la clasificación de los países, a pesar de 
ser contrario a los valores del nivel consciente. 
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mecliciones objetivas (ver más arriba). Lo que podríamos llamar "el ran
go objetivo" determina mucho el rango que la gente le atribuye. El coefi· 
ciente de correlación de rango de Spearman entre el índice subjetivo y el 
objetivo es de .94, para todo el grupo latinoamericano. 

Por otra parte, podemos descomponer el índice aditivo en sus ítems, y ver 
cuáles de ellos están m~ls correlacionados con la clasificación subjetiva. 

Clladro 9 

COI relacio1les ti e rango del illdia su bjetivo con datos objetivos 

Coeficienle de correlacidn 
de Spearman 

J. Con industriali-lación--- ----------- .86 
2. .. urbanización- ----------------------------~ 

-3. " PNB .82 

4. 'o de clase media .80 
5. " comunicacioneS(diaríos por 

población) . 76 
--:6:=--.-,,-s-up-e-r~fidc----- -- ------ .74 

7. " alfabetismo . 73 
8. PNB per capita . 7 i 
9. poblaci6ntotal------ --------- ------------. -65 

.65 

Con todo el índice: .94 

Podemos ver que la atribución de posiciones de clase alta se relaciona con 
la atribución de posiciones altas en las dimensiones de rango que corres
ponden a la existencia de grandes sectores modernos en los países (indus
trialización, urbanización y PNB), Y mucho menos con las que correspon
den a desarrollo medio o al factor tamaño (área y población). Resulta 
claro que, cuando nuestros respondentes piensan en prestigio. están pen
sando no sólo en desarrollo, sino en el desarroIJo de los paises que real
mente "importan", en términos de potencialidades de participación inter
nacional. Parece que la imagen del prestigio internacional se forma a base 
de diferentes tipos de mensajes transmitidos por canales de difusión que 
dependen de la existencia de amplios sectores modernos en los países. Así. 
a pesar de sus altos niveles de desarrollo medio, países como Uruguay y 
Costa Rica no pueden aparecer en el escenario internacional de la misma 
manera que Méjico o Brasil. 

e 
Veamos ahora los efectos del conocimiento que tienen los estudiantes 
sobre Latinoamérica. Las preguntas sobre conocimiento del- cuestionario 
fueron de dos tipos. Primero, se pidió a los encuestados que dieran el nom
bre de la capital, las cifras de población y el nombre del jefe del estado 
de las 20 repúblicas. Segundo, tuvieron que señalar uno entre 3 posibles va· 
lores de ingreso per-capita, alfabetismo, porcentaje de población en indus
trias (como índice de industrialización) y el porcentaje de población blan-



ca, para cada país. Con estos ítems se hizo un índice general de conoci
miento. lo 

:El cuadro siguiente muestra las diferentes percepciones de estratificación 
para cada nivel de conocimiento. Parece que, cuanto mayor el nivel de 
conocimiento, más clara es la idea de un sistema de estratificación: los es· 
tudiantes con mayor conocimiento ~on más comiSlentes en la atribución de 
alto rango a los tres países grandes, y también en la atribución de bajos 
rangos a los pequeños. 
Pero las diferenci<ls son realmente muy pequeüas. Si comparamos el ran
Idng subjetivo para cada nivel de conocimiento con la escala objetiva, ha
llamos sólo pequeñas variaciones, las más notorias de las cU;lles se pueden 
ver en el cuadro 11. 

Una posible in[erencia es que los que tienen bajo conOCimiento tienden 
a guiarse princip;¡lmente por elementos de natural e7.a adscriptiva, mientras 
los de conocimiento más alto tienden a orientarse por elementos más acce· 
sibles. y si pensamos que un alto conocimiento sobre los paí.~s de Latino· 
américa está vinculado a una preocupación por el status internacional del 
propio país, y también que esta preocupación se orienta hacia elementos 
de logro, este hallazgo no deja de tener algún sentido. 

d 
Otra posibilidad es ver si la adjudicación de la posición de rango gene· 

10 Cada /tem file tricolOmiudo. El porcentaje de sujeto. eon alto conocimiento c~ el 5i· 
gllicme, para los diferente, grupo& nacionales: 

ClIadro 911. 

t.01wcimienlo 
Todo$ /" 

Argen- Bra.¡i· latinoome. 
tinos lt-;¡O$ Chileno! ricQ"o$ Norllego! 

1. Allo c01lOcimie,,¡n 
d~: 

.) Capitales (más 25 '70 27 '70 61 '70 37 % '% 
d, 17 paises) 

") Población 43% 26% 80% 45 % 26 'fD 
(má~ de 2) 

cf}de dd Estado 18 % '% 53;3-%"- 23,5 'o 0% 
(más de 7) 

d) Ingreso pcr-eapita 18% 24% 48 '70 2!f% 9-% 
(más de ") 

,) Alfabetismo 19% 9% 42,5% 21% '% 
(más de ") 

D Indll.~tria! ilación 31,5 '70 38% 38% "% 14% 
(más de ") 

g) Población blanca 18% ~7% 27,5 % 30% 32% 
(mb de 9) 

lndice total 
lercio superior: 18% 10% 55.5% 23 % 



(;o .. ocimi~'llo gtflf.rI!l 
Allo ___ Medio ______ /Itlio 

1. Arltetlliua 2.0 1 2.;9 2.69 

~2.::j¡Il<>~I~;,~;~.=========~I~,I:; 1,20--------U:i 
3. Brasil 2,75 ___ 2,71 - -----~ 2~6i 

-t . Chile ·-----·-----r63--- -- 2~.ro-- 2]"0 

17. Paraguay 1096 
18. Perú 2.-15 
19. Uruguay 2,!6 

l." 
1,29 

1,77 
2.-10 
2,18 

---'0;7 

1,.;0 

1,71 
2.20 2., 

ral está correlacionada con la percepción que tienen los estudiantes de la 
posición que ocupan los países en algunas dimensiones de rango especifi
cas. Los estudiantes debían marcar uno entre tres valores de ingreso pero 
capita, industrialización, alCabetismo y porcentaje de población blanca pa· 
ra cada país, de lo que pudimos establecer el orden de rango de acuerdo 
con cada una de estas dimensiones. Las correlaciones de rango entre estos 
órdenes de rango y el orden de rango de clase muestra que, cuando un 
pa!s se percibe como poseedor de una posición de clase alta, se percibe 
tambi¡;n como poseedor de allos niveles de industrialización (. 94) , ingreso 
per·capita (.90) y alCabetismo (.76), y, en menor grado, con población 
blanca. 

Es también posible comparar las respuestas con las cifras reales. y ver SI 

Cuadro 11 

COTre/aciOrlt$ de ro,,",o tlllre olgunaJ po$iciOrltl de rango y ti "11180 ,ubje.il'o de gn.pos 
de conocimiento 

Con superficie 
industrialización 
% de clase media 
% de poblaci.Ón blanca 

.70 
.89 
.79 
.5' 

C;onoúmienlo bajo 

. 7. ... 

. 7> 
. • 2 
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Como vimos antes, otros factores, como ideologías políticas y nivel genera] 
de conocimiento, también hacen algún impacto en ]a formación de la ima
gen de la estratificación, pero este impacto sólo implica variaciones meno· 
res en el cuadro general. Pero hay un factor que parece tener un efecto 
relativamente más importante, y es la nacionalidad de los encuestados. De
dicaremos la úJtima sección de este artículo a considerar el efecto de esta 
variable contextua!. 

5 
El efecto de nacionalidad 

Si miramos otra vez la tipología de ideologías que establecimos en la sec
ción 3, podemos ver que estas ideologías son muy similares a las orienta
ciones políticas hacia los asuntos nacionales, y no tienen una relación es
pecífica con la esfera internaciona1. y esto no es sorprendente. ya que los 
problemas de poHtica interna en el área subdesarrollada tienden a ser en
marcados por la percepción de las formas y posibilidades de movilidad que 
tienen los países a través de los canales de movilidad del sistema interna
cional, que son, para nuestros encuestados, principalmente industriaJización 
y educación. Un fuerte determinante de la selección de una entre otras 
orientaciones ideológicas posibles es, por supuesto, la posición que ocupan 
los sujetos en la estructura nacional de estratificación. Podemos esperar una 
ideología conservadora si pertenecen a los estratos altos, una izquierdista 
si pertenecen a ]os estratos bajos o medios, y diferentes formas de ideolo
gías nacionalistas y "desarrollistas" si son de rango desequilibrado. Pero otro 
determinante es la percepción de la apertura o estrechez relativa de los ca· 
nales internacionales de movilidad, que depende intensamente de los logros 
que el país ya ha alcanzado en algunas dimensiones de rango relevantes. 

Cuadro 1J 

Nacionalidad, ideo[og{a y conocimiento 
A. rgenlinos Brasilt!ñru C}¡ileno.J 

a) Ideología 
Dem6cratas 37 23 19 

, Izquierdistas 27 21 2 
b) Conocimiento 

Alto 20 12 28 
Medio 44 56 19 

Bajo 51 50 -4 

TOlal • 117 121 54 

• El total es mayor que las sumas, ya que los dos grupos ideol6gicos no incluyen a todos 
los encuestados, y hay alguna falta de informaci6n para conocimiento. 

Respecto a esto, Chile difiere significativamente tanto de Brasil como de la 
Argentina. Estos dos países tienen no sólo recursos naturales ilimitados, si
no que han alcanzado ya altos niveles de desarrollo económico y dinamis
mo interno, en comparación con otros del área subdesarrollada. Brasil di· 
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Cuadro U a. 

Dislallcias percibida1 entre indwtriali%iJción l ingreso y alfabeliUJción 

1 'Id wl rialiUJción 
e ingreso 

Alfabelismo e 
lndustr;a/jUJúón 

Argenlinos .64 .28 
B rasi leií Os ~1~.072---------_-.7~ 

-=-~----- -------,-,---- -----
Chilenos .45 . ÍS 

Alfabeti-tmo e 
ingreso 

.92 
.27 
.M 

---------- ------- - ------------

Estas cifras deben tomarse sólo en relación con cada una de las otras, ya 
que la definición de qué es "alto" o "bajo" ingreso, alfabetización e in
dustrialización se estableció más o menos arbitrariamente en el cuestiona
rio. Pero podemos ver, sin embargo, que los brasileños localizan su mayor 
desajuste en la diferencia entre industrialización e ingreso, y perciben tam~ 
bién un desajuste entre industrialización y alfabetismo que no existe en 
los casos de Argentina y Chile. Argentinos y chilenos, por otra parte, lo
calizan su mayor desajuste entre ingreso y alfabetismo, y para los chilenos 
el desajuste entre industrialización e ingreso no parece ser tan importante. 
Si combinamos estos desequilibrios percibidos, que se corresponden lJas
tante bien con los hechos conocidos, con las características de las posicio
nes de los países en la estructura de estratificación discutida más arriba, 
tenemos el siguiente cuadro: 

Argentina 
-p-os-,-jc....,.¡....,..ón-'-op-c--------------------X 

pOlencia 1 ¡dades j le lIlovi l¡dad i1ltt'rnacional por 
la industrialización X 

Brasil 
X 

x 

Chile 

desequilibrio de rango con alta educación X--------------oXo-X-

desequilibrio de rango con alta industrializa
ción (o baja educación) X 

La hipótesis, desarrollada por Peter Heintz, de que cuando los desequili
brios de rango individuales coinciden con los desequilibrios de los países 
hay una identificación entre la problemática propia de los sujetos y la del 
país~ parece aplicarse bastante bien. ChHe no tiene prácticamente estu
diantes izquierdistas, y la proporción de democráticos entre los argentinos 
es mayor que entre los brasileños. Se puede esperar el surgimiento de iz
quierdismo cuando el desequilibrio de rango de los sujetos (educación 
mayor que poder económico y político) es contrario al del país, que es el 
caso del Brasil. y de hecho es bien sabido que la fuerza de los grupos iz
quierdistas es mucho mayor entre los estudiantes brasileños que entre los 
chilenos, donde predomina la orientación demócrata-cristiana, y que Ar· 
gentina queda en el medio. Nuestros datos, con sus limitaciones, muestran 
también lo mismo. 

El desequilibrio de rango nacional con exceso de educación tiene otra con
secuencia. En el caso de Brasit y también de Argentina, las potencialida
des de movilidad por la industrialización están abiertas. lo que no es el 
caso de Chile. Podemos pensar, entonces, que los argentinos, pero princi. 



Cuadro Ub 

PercepcitJne.s ele posicion de rango en población blanca 

Paises pucibidos 

Grupos d-¡-perceptores: ArgeTltií¡;;--'---- - Brtl$if- -------c-:::-ilTte 
Argentinos----------- 2~-5----------1.73 2.60 
-Biisileños---- 2,85----------2,05------ 2,18 

'Chilenos 2.85 1.77 2.85 
---------------------------- ---- --"------ ---

palmente los br3sileilos, perciben la educación como un instrumento entre 
otros para el desarrollo, mientras que los chilenos lo consideran como la 
verdadera definición de la posición de rango de los países. Y ocurre aquí 
una curiosa transformación. La educación es un clásico ejemplo de un sta
tus accesibles, pero para los chilenos parece funcionar como un criterio de 
adscripción de posición de rango jnternacional que les da una alta ubi
cación internacional a pesar de su falta de poder y de sus bajas potencia
lidades de desarrollo. Que este uso contradictorio de elementos adscriptivos 
no es una simple especulación nuestra podemos inferirlo parcialmente del 
hecho de que los chilenos son quienes dan más importancia real ,3 la raza. 

Cuadro 15 

Percepciones de los argentinos sobre Argmtina, Brasil, Chile. 

Argentina Brasil C/¡jl~ 

a) Posición de clase 2.68 2,56 2,11 
o) Posición de rango en • 

l. IndustrializaciÓn 2,37 2,17 1,86 
2. Ingreso per-capita 1.73 1,71 1,48 
S. Alíabetismo 2.65--------])!5 2,03 

---4~.-P-o~b~J~a~ci~ó-n-b~l~a-n-Q--------------~2~J~~-------------~1~.7~S~----------~2,60 

e) Conocimiento de: 
1. Jefe de Estado 
2. Población 

100% 79% 
81 % 

• Como para posiciones de clase, las cifras indican un valor promedio que va de 1 a 3 
como m:himo. 

Cuadro 16 

Percepciones de los brasileños sobre Argentina, Brasil, Chile. 

Argentina Brasil Chile 

a) Posición de clase 2.78 2.76 2.37 

b) Posición de rango en 
1. Industrialización 2.11 2.67 1,86 

2. Ingreso per-capita 1,70 1,65 1,60 

3. Alfabetismo 2.80 ],92 1,90 

4. PoblaciÓn blanca 2,85 2,05 2.18 
e) Conocimiento de: 

, 1. Jefe de Estado 37 % 100% 64% 
2. Población 10% 71 % 7% 



Ellos tienen una imagen de su propia composición rac ial desproporciona
da con respecto a las cifras reales r a las percepcio nes que sobre ella tienen 
brasileiios y argentinos. como podremos ver en las cuadros 15. 16 Y 17 I~ . 

CI/adro Ji 

Pnc¡opcioueJ de IOJ braJileilol sobrtl Argenlina, DrlJJil, Chilt . 

Argl'lIli,,':... _ _ Dro.lil e/lile 

,) Pt»ición de tJale 2.% 2,84 2~77 

b) Pt»ición Je raugo en 
l . InJu.~uializació l1 2,54 2,23 2.45 

2. Ingreso lK:r·capilól. 2.2S 2,10 "2,00 

!l. Alfabel ismo 2,iS' 2,O~ 2,6'-

<l . Población b lanca 2,113 1.77 2,85 
----- -

<) eonodmi('nto de: 
l . J efl: de üt:uJo 91 ~l ,2 ";', 100% ,. 
2. Población 3,~ ~5%--- - .---, ... % 

Estos cuadros preseUlan las percepciones recíproc;J .~ en el tri:ing:u lo .\rp;en· 
tina·Brasil·Ch ile. Resuma mos lo que tenemos en ellos. 

1. Los argentinos se percibe n como blancos, a ICal>eti t.ados, industrializ:Hlos 
y con bajo ingreso. Se co locan en un a posición de clase menos alta de la 
que les adjudican brasileños y chilenos, pero se consideran sin elllo.argo 
como pals "cap". Perciben a Chile como poseedor de l mismo perfil de 
rango (tamhién blancos. alfabeti~ados, con baja industrialización y hajo 
ingreso, en este orden). pero inferior en C:lda lino de esos valores a la 
Argentina. Entre los tres, los argentinos son los que colocan a Ch ile m;is 
bajo en posición de clase 13. Los argentinos perciben :l Brasil como indus
trializado, poco alfabetizado, de bajo ingreso y población no blanca. en es· 
te orden. 

2. Los brasileii.os se perciben como indust riali zados, no tan negros, m:ís :d· 
fabe tizados de lo que piensan los argent inos, y con bajo ingreso. Perciben 
a la Arge ntina de la misma forma en que se perciben los :Irgent inos, y 
lambieén concuerdan aproximadamente con las percepciones argentinas so
bre Chile. 

12 üla di~toTlión en la p(,ICcpc:ión de la coLllposición r,¡d¡¡J ('s comlin, par,¡ 101 Iru pal
M'S. aunq uc es m:h fu en e para el grupo chi leno. Part(:e que, debido a la diricuhad Je 
conocimi('nlo más preciso al respe<lo, es te ítem. es especialrn('nte ",nlible a la proyección 
de ('Slcrrolip05. a pesar de que en e l nivel maniHeslo el muy rechazado como cri t(' rio rc
levól.nte de protigio. El cuadro Hb, cXII"'3.IJo de los cuadros 15. 16 Y 17, mue~lra cómo 
esto tiene lugar. 
13 Hay una tendencia a que cada pais tenga IiU u1ldcr.do, favori to. As! como l:t Argen · 
tina coloca a Chile en una posición baja, 101 ch ilenos ~n los que colocan a Bolivia m:b 
abajo, y los brasileilos hacen lo mivno con Uruguay. El undeT.dog favorito dclle ser un 
vecino pequeño y competilivo. que relponde a elle tipo de t ratam ien to con ól.lgo de agre· 
slvldad nacionalista. Esto no es ' tan claro para Brasil y Uruguay. pero es mis notable 
para los pares Argentina-Chile y Chile-Bolivia. 



3. Los chilenos se perciben como blancos, alfabetizados, industrializados y 
con un discreto nivel de ingreso, en este orden. Pero tienden a aumentar 
los valores de todos estos elementos, y las percepciones que ellos tienen so
bre sí mismos no coinciden con las que los otros dos tienen sobre Chile. 
Perciben a la Argentina con mayor ingreso que lo que lo hacen los otros, 
y Brasil resulta también con mayor ingreso y m;ís negro. 

4. En cuanto a conocimiento, los chilenos saben más sobre Argentina y 
Brasil que los brasileños y argentinos sobre Chile, y los chilenos saben más 
sobre Argentina que sobre Brasil. 

No comentaremos en detalle estos cuadros, que son en general consistentes 
con lo que estuvimos desarrollando hasta ahora. Presentaremos más bien 
algunas hipótesis generales en relación con los determinantes de las pero 
cepciones recíprocas entre países, como último tópico de este artículo. 

Si consideramos pares de países es posible preguntarse si tienen la misma 
posición de rango total en la estructura de estratificación (o equivalencia 
de rangn) , y también si sus configuraciones de rango, o perfiles de rango, 
son similares o no, esto es, si están alto o bajo en las mismas dimensiones 
de rango (lo que se llama congruencia de mugo). Una simple tipología 
puede ser, entonces, 

congru",lcia de r{/JIga 
Equivalencia de rango si 110 

-------s·¡------~---------------------------I 11 

no 111 1\; 

Según percepciones, de acuerdo con los cuadros 15 a 17, o de acuerdo a 
las cifras reales, Argentina-Brasil corresponde a 11, Chile-Argentina a lB, 
y Brasil-Chile a IV. 

Las hipótesis relativas a cada casillero de este cuadro funcionan como sigue: 

1. Una relación de afinidad y cooperación exige que haya tanto congruen
cia como equivalencia de rango, lo que no es el caso de ninguno de los án
gulos de nuestro triángulo. Y como en una estructura de integraciones de 
tipo feudal estas interacciones son bajas en los estratos inferiores, s<>Io en 
un par como Brasil-Méjico, en Latinoamérica, podría esperarse una pauta 
de cooperación alta y estable, aún cuando las distancias poHticas y geo
gráficas entre estos dos países los alejan mucho hoy a uno del otro. 

II. Incongruencia de rango implica falta de una base de contacto común. 
La combinación de incongruencia de rango e igualdad de rango, como la 
del blanco pobre con el negro rico, tiende a ser la potencialmente más ex
plosiva, cuando no es evitada. El hecho de que los argentinos reduzcan los 
niveles de alfabetismo y población blanca brasileños más de lo que lo ha
cen los otros parece indicar una competencia que de hecho no es mayor 
porque estos dos países están mucho más orientados hacia afuera del sis
tema que hacia adentro del mismo o hacia el otro del par. 



111. Dos perfiles de rango similares en diferentes posIciones de rango COllSJ 

tituyen una base para una relación asimétrica estable, mientras no se in
troduzca un elemento de desequilibrio de rango en la unidad de bajo ran
go del par, es decir, mientras se guarde una distancia significativa entre 
cada dimensión de rango. Cuando se introduce inconsistencia de rango 
surgen las posibilidades de agresividad de la unidad de bajo rango. Esta 
agresividad dependerá de la naturaleza adscripta o accesible de las dimen
siones de rango relevantes. Si aceptamos nuestra interpretación de la alta 
posición chilena en educación como una posición adscripta, podemos in
terpretar una cierta hostilidad de los chilenos hacia la Argentina -que 
también aparece en nuestros datos- como similar al síndrome autoritario: 
aceptación de la alta posición del otro, sobrevaloración de la posición de 
uno mismo, énfasis excesivo en los elementos adscriptos. y explicación de 
la alta posición de los otros por elementos diferentes de los de uno mismo. 

IV. Este caso es típico de no interacción, y realmente este es el par donde 
hay menos conocimiento reciproco. Esta falta de real interacción puede 
ser la base de una inocua simpatía recíproca. y Brasil (y también l\féjico) 
es frecuentemente percibido por los chilenos de modo positivo. y viceversa. 
Pero el desarrollo de interacciones en este par puede llevar a una confi· 
guración similar a la 1I, con todas sus potencialidades de conflicto. 

La imagen que resulta de este análisis es más bien pesimista, ya que 
las posibilidades de una cooperación positiva son una entre cuatro, y Só' 
lo parcialmente una. Es obvio, sin embargo, que las interacciones entre 
países no están totalmente determinadas por los estereotipos y las imágenes 
que tienen sus poblaciones, y que estas imágenes están determinadas pOI 
muchos otros factores además de los que inferimos de las hipótesis prece
dentes. Lo único que podemos decir sobre esto por ahora es que, aunque 
no determinante, éste es un factor de relaciones internacionales que me· 
rece estudiarse. 
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Debe ¡{(fU: 

"baja" por "alta" y "alta" por "baja" 

Son Ilegativos los s!guiclltes (oelicicntes de correlaciúlI: 

Item I CO!l items o, í, 9, 10. 12, 15 

2 <1, 5, (i, í, 9 

3 R, 12 Y lo 
<1 5, 8, 13 Y lo 

5 12 Y 11 
(i 12 Y 13 
7 13 
8 

.. I!l.. " 

9 Y 13 
13 Y IS 

Se refiere a la tipología dl: );¡ p;íg. 181) 

La di,tancia entre "alfa' ;etismo e i lid lIstria IÍlacic'lIl" 
para BrasileIios es de -.í!> y !lO .íS 

Este cuadro pertenece a LI Ilota 12 de la p.íg. 201 

"Sugerir" en Il'[~ar de "surgir" 

"causales" en lugar de "caslI,J!es" 

·'Espartaco ... , f:/ Trill1rslrr j·:oJluJmiro. XXX, 

pp. 121·124 

"completo" en lugar de "colllplejo" 

Los números (j y ~) est:11l inlercambiados CIl el gdlico 

Valen las ('olTe(CiOIH'S C<lIlsign;¡das paL¡ el cuadro 5 de 
];¡ ]>;í:~. 187 




